Drenaje Torácico - Punción Pleural - Accesorios

Fabricado en: ALEMANIA

PNEUMOCATH® / KITS NEUMOTORAX
Drenaje delgado y radiopaco en tapa deslizable con anillos marcadores, llave de paso de tres vías con tubo de
conexión de succión para drenaje de aire y/o líquido en la cavidad pleural, así como en todas las situaciones de
emergencia donde la aplicación de un drenaje de succión quirúrgica pueda llegar demasiado tarde o es todo un riesgo.
Debido a su pequeño tamaño y fácil manejo, el drenaje torácico Pneumocath® es particularmente valioso en
pediatría.
El NEO-PNEUMOCATH® con su lumen agrandado, ofrece una técnica nueva y mejorada para el drenaje en la cavidad
torácica. también es un valioso dispositivo para simplificar el método de succión Bülau y otros métodos de trocar. La
compatibilidad garantiza un alto grado de seguridad del material y una válvula Heimlich (PNEUMOVENT®) con
mecanismo LL fijo garantiza más seguridad. El catéter permite estéril, rápido y manejo seguro sin ayudas adicionales.

Contenido
Equipamiento básico compuesto por:
• Catéter de succión con cubierta protectora
• Aguja de punción y llave de paso de tres vías con
adaptador de tubo
Características de los kits según la declaración

THORACENTESIS / Kits-Punción-ascitis
Kits para punción pleural en caso de:
• Neumotórax
• Pleurodesis
• Aspiración de cualquier derrame (es decir, ascitis)
Consisten en una cánula de punción con catéter (sobre la aguja).
Además de la versión recta, los modelos combinados con cierre autoblocante y puerto lateral son particularmente
adecuados para aplicaciones de pleurodesis. Especial posibilidad de infusión de fármacos con posterior aspiración
opcional.
Manipulación fiable mediante llave de paso y tubo de silicona flexible. Todos los modelos tienen un ojo lateral en el
extremo distal del catéter.
Los modelos con Veress-Needle ofrecen una protección adicional contra lesiones.

Accesorios
Intra especial catéteres ofrece accesorios adecuados para todos los catéteres torácicos, como válvulas de drenaje
tipo Heimlich PNEUMOVENT® (con conexiones LL o también conexiones de tubo), varios adaptadores variables (con o
sin llave de paso), una placa de fijación especial para adaptar llaves de paso, así como tubos de succión con
adaptadores de silicona.

LISTA DE PRECIO

o PNEUMOCATH® / Kits Neumotórax

Precio $ 79.00

o THORACENTESIS / Kits-Punción-Ascitis

Precio $ 38.00

o PLEURAPUNKTIONS- SET / Kits Pleurodesis

Precio $ 28.00

